
Nombre de la materia  Tutoría de titulación 

Clave  1222 

Créditos  1 

Horas por semana  1 

Pre requisitos  Ninguno 

Propósito  

Reconoce la legislación institucional y de la facultad  para su proceso de titulación cuando éste 
implica la elaboración de un documento formal (trabajo de investigación, memorias de servicio a la 
comunidad, tesis colectiva, tesis individual,  texto, libro de prácticas o guía del maestro). Clasifica 
la información nacional e internacional publicada inherente a su trabajo de titulación, lo aplica en la 
elaboración de su trabajo y lo defiende ante el sínodo correspondiente. 

Competencias a desarrollar 

B1. Emplea la abstracción, el análisis y la síntesis y la creatividad en la solución de problemas y 
realización de proyectos. 

B4. Utiliza la comunicación oral y escrita de manera eficaz y eficiente en español y en un segundo 
idioma. 

B5. Establece la crítica y la autocritica  para la mejora continua. 

B7. Demuestra su compromiso con el medio ambiente y socio-cultural, respetando la diversidad y 
la multiculturalidad. 

B9. Establece la honorabilidad, veracidad, lealtad y responsabilidad, como normas de su conducta 

G1. Busca, analiza y procesa información de fuente diversas para su aplicación en el área de la 
investigación y el ámbito empresarial de bienes y servicios para el diagnóstico y solución de 
problemas, así como en la realización de proyectos.  

G3. Contribuye con la mejora continua en el área del desempeño utilizando sus conocimientos y 
habilidades relacionados con gestión de calidad. 

G4. Aplica sus habilidades en el uso de las tecnología de la información y de la comunicación en 
beneficio del ejercicio profesional. 

G5. Demuestra su capacidad para trabajar en forma autónoma, orientado a resultados, con toma 
de decisiones, uso de negociación y liderazgo cimentándose en sus habilidades intra e 
interpersonales. 

G7. Refuerza su ejercicio profesional por su habilidad para trabajar en contextos internacionales. 

Resumen de contenidos 

1. Conocimiento del reglamento de titulación institucional. 
2. Conocimiento del manual de titulación de la facultad. 
3. Consulta de fuentes electrónicas de alto impacto  a nivel nacional e internacional. 
4. Seguimiento de proyecto de trabajo escrito. 
5. Defensa de su proyecto de tesis ante sus compañeros, director de trabajo escrito y sínodo. 
6. Registro de su trabajo escrito (trabajo de investigación, memorias de servicio a la 

comunidad, tesis colectiva, tesis individual,  texto, libro de prácticas o guía del maestro) 
ante comité de titulación. 

Metodología de la enseñanza 

Presentaciones por el docente. 
Presentaciones por el alumno 
Consulta de fuentes electrónicas de revistas e indexadas. 

Evaluación de la materia  

Exámenes. 
Presentación de su proyecto de titulación ante sus compañeros, director de trabajo escrito y 
sínodo. 
Registro de su trabajo escrito ante comité de titulación. 

Referencia bibliográfica 



Legislación institucional. 
Manual de titulación de la facultad. 
Tesis y trabajos escritos autorizados por sínodos. 
Fuentes electrónicas. 

 


